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Prensa Escrita

¡Al r escate!
Carita lanza un innovador dúo
que cuida y protege la piel frente
a la contaminación urbana y el
estrés oxidativo
Redacción

El otoño es una estación en la que se producen
cambios continuos de tiempo en los que el frío
y el viento son los protagonistas. Estos agentes
externos inciden directamente en la piel, que
puede verse deshidratada y menos luminosa.
A estos factores se unen otros como el estrés y
la falta de sueño, la exposición a los rayos UV, la
contaminación urbana, la luz azul o el humo del
tabaco. Aunque son casi imperceptibles, estos
elementos multiplican el estrés oxidativo de la
piel, acelerando el envejecimiento de la piel y fomentando la aparición de manchas oscuras. Un
fenómeno conocido como fotopolución.
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LIMPIEZA Y PROTECCIÓN / Para evitar esta situación es esencial usar productos antioxidantes que ejerzan de barrera protectora de la piel,
la refuercen y retrasen la aparición de los primeros signos de la edad. Carita dispone de dos
innovadoras soluciones diseñadas para su uso
combinado: Le Rénovateur Visage y Le Fluide
Urbain SPF 15.

El exfoliante
facial limpia y
desintoxica la piel,
mientras que la
crema la mantiene
hidratada durante
24 horas

La primera es un exfoliante facial sin aclarado,
formulado con semillas de girasol tostadas y semilla de albaricoque molida, además de aceites
esenciales de tomillo, clavo y limón. “Al exfoliar
la piel la ‘despertamos’ y el rostro se ilumina.
¡La piel ‘respira’!”, afirma la doctora Laurence
Walon, dermatóloga y experta de Carita. Este
‘scrub’ para pieles secas, de textura y fragancia
únicas, exfolia la piel de forma suave pero efectiva y garantiza la eliminación de las células muertas al tiempo que hidrata y desintoxica la piel.
Por su parte, Le Fluide Urbain SPF15 es el complemento ideal y necesario para este exfoliante.
Esta crema diaria ligera y fresca combate la contaminación y fortalece la piel del rostro. Además
de proporcionar hidratación durante 24 horas,
refuerza la barrera protectora de la piel. De textura ligera, esta crema facial combina ingredientes antioxidantes con alta protección solar UVA/
UVB para retrasar la aparición de los signos de
la edad.
Su textura fresca y ultraligera filtra y evita que
las micropartículas de contaminación se adhieran a la piel. Este hidratante diario es el escudo de protección más completo para la piel que
funciona durante todo el día y proporciona todo
lo que necesita: hidratación, fuerza, alta protección UVA/UVB y antioxidantes. ¡Un dúo infalible!
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